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Mons. J. Straru.binger: La Iglesia y la Biblia. 
Primer tomo de la Coleccion '' Apostolado 
Biblico Popular". Edit. Guadalupe, Bs. As., 
1944. Pags. 280. $ 3.-

Digo sinceramente lo que siento: Monseiior 
doctor Straubinger es uno de los hombres mas 
beneficos que alberga el pais. Si nuestro go
bierno hubiese adquirido con gastos extraor
dinarios una de las mas importantes 'bibliote
eas europeas, no hubiera ganado nuestra pa
tria lo que. ha ganado con la ven~da esponta
nea de este sabio profesor. Adquirio en Euro
pa' vastisimos conocimientos biblicos y tiene 
un no se que singular para exponer al alcan
ce de cualquiera los tesoros mas exquisitos de 
la cimicia de la Biblia. Y con que grande gene
rosidad comunica a quien nada ha trabajado, 
el fruto de sus largos y dificiles estudios! 
Pienso en io que dice el au tor de la Sabiduria: 
'' Apre~dila sin ficcion, y la comunico sin en
vidia, y no encubro su valor'' (7, 13). Acaba 
·de publicar un libra precioso: ''La Iglesia y 
1aJ Biblia' '. Editorial Guadalupe. Mansilla 3865 
Buenos Aires (280 paginas). 

Es una coleccion -de documentos y escritos 
sabre la Biblia, de sabios y -de santos anti
guos y modernos bellisimamente presentados 
y comentados. Lo que antes se encontraba solo 
en latin y en grandes colecciones y revistas 
especializadas es hoy patrimonio de todos pa
ra instruccion de nuestra fe. 

VICTOR ANZOATEGUI 

J. Steinmueller y K. Sullivan: A Companion 
. to the New Testament. Edit. Joseph F. Wag

ner, New York City, 1944. Pag. 328. 

Para entender la Sagrada Escritura ·es muy 
provechoso que el lector posea algunos cono
·cimientos preliminares, referentes a los sag'l:a
dos autores, y las circunstancias historicas, geo
gTaficas y SOciales j y mas aun se requiere cier-· 
ta familiaridad con el estilo y lexica del N ue
vo Testamento y con las cuestiones relaciona
das con la autenticidad e integridad del t exto. 

To do esto encuentra ell ector en este ''Com
panion" o manual que en primer te:r:mino se 
dirige a los catolicos de lengua inglesa. Dis
tinguimos en el once capitulos: Introduccion 
al Nuevo Testamento; · los cuatro Evangelios; 
el testimonio de. los Profetas acerca de Je-

----

sus; J esucristo Profeta, Sacerdote y Rey; la 
Igle£ia apostolica; S. Pablo, su vida y sus car
tas, Paulinismo, San Juan, el discipulo · pre
dilecto; el Apocalipsis; algunos problemas del 
Nuevo Testamento. 
_ La nomina de e$tos titulos basta para Jar
nos una idea de su contenido y cle su actuali
dad. Su lectura y estudio contribuira mucho 
a comprender mejor las sagradas pftginas, las 
cuales seguramente nos conduciran a la per
feccion del alma. 

Silvie de Schrijver 0. F. M.: Enciclicas sobre 
el Estudio de la Biblia. Ediciones Pax et 
Bonum, Buenos Aires, 1944. Distribuidores 
Difusion, Bs. As. Pags. 182. $ 1.20.-

El P. Silvio de Schrijver acaba de publicar 
esta preciosa cbleccion de las tres grandes 
Enciclicas que se refieren exclusivamente al 
estudio de la Biblia: "Providentissimus Deus" 
Je Leon XIII, "Spiritus Paraclytus" -de Be
nedicta XV y ''Divino Afflante Spiritu'' cle · 
P~o XIr ''Forman estas tres Enciclicas co
.no la Carta Magna sobre el estudio de la Bi!.. 
blia. Sefialan claramente el camino recorrido 
en este inmenso ~ampo de investigaciones el 
.~:amino a recorrer y los medios seguros para 
llegar a extraer sus . dulces frutos' '. 

Una pequefia , nota intrtDductoria y un s·u
maria preceden a cada una de las tres En
ciclicas, indicando la ocasi6n en que han siclo 
escrita y sintetizando sn contenido. Su reunion 
en un solo libro ayudara a muchos catolicos 
deseosos de conocer a Cristo a traves de la
Palabra de Dios . 

Gustavo del Bare~: En Pos de las Santas 
Huellas. Coleccion Lecturas Selectas. Edit. 
Escelicer, S. L. Cadiz, 1943. Pags. 150. Pre
ciQ : 7 pesetas. 

El autor -de este libro escribe como un poeta 
· pero sin abusar de la libertad poetica. Todos 

sus datos historicos y geograficos son exac
tos y no dice nada sin prqbarlo por medio de 
citas de la Sagrada Escritura y por los re
sultados de la investigaci6n arqueologica. Son 
35 las ''·huellas' que se -describen; la prim era 
es Belen; la t1ltima elmonte de los Oli¥QS. Los 
deimis 33 se refieren a otros lug-ares ve.nera
bles de Pales tina: N azaret, el J orqan, Cifar
na~m, Betania, J erico1 etc. 




